
 

                       Cali, Ciudad y Cultura 
                            (Mínimo 2 pasajeros) 

04 Días / 03 Noches 

       DESDE  USD  345 

Por persona en base habitación doble 
 

Programa Incluye en Calí: 

 Traslado aeropuerto / hotel /aeropuerto en servicio privado. 

 03 noches de alojamiento con desayuno diario. 

 City tour con clase de salsa. 

 Tour Hacienda El Paraíso y Piedechinche (Museo de la Caña de Azúcar) con almuerzo típico. 
 

NOTAS IMPORTANTES: 

 No incluye Pasajes aéreos nacionales e internacionales. 

 Servicios no mencionados en incluye. 

 Las tarifas del programa están cotizadas con servicios en regular compartido excepto para la categoría Luxury cuyos 
servicios están cotizados en privado. 

 Los pasajeros extranjeros que ingresan a territorio colombiano en calidad de turistas y con pasaporte de turismo 
quedan exentos del impuesto del país. 

 

PRECIOS POR PERSONA EN USD 

CATEGORIA HOTELES VIGENCIA SINGLE N.A DOBLE N.A TRIPLE N.A CHD1 N.A 

Categoría Luxury* Marriot - Hab Deluxe 13 ENE - 14 DIC 749 176 509 96 475 85 299 25 

Categoría 5* Intercontinental - Hab. Standard 13 ENE - 14 DIC 559 115 415 65 419 69 299 29 

Categoría 5* Dann Carlton Cali - Hab. Standard 13 ENE - 14 DIC 585 120 435 71 401 60 313 35 

Categoría 4*  
Four Points by Sheraton Cali  

Hab. Standard 
13 ENE - 14 DIC 535 103 399 59 381 53 266 19 

Categoría 4* Dann Cali  - Hab. Standard 13 ENE - 14 DIC 475 84 379 53 365 49 315 35 

Categoría 3* Obelisco  - Hab. Ejecutiva 13 ENE - 14 DIC 475 84 379 53 365 49 315 35 

Categoría 3* Torre de Cali - Hab. Ejecutiva 13 ENE - 14 DIC 469 85 366 48 355 44 329 39 

Categoría 3* Cosmos Cali - Hab. Superior 13 ENE - 14 DIC 419 66 345 40 - - 266 19 

 
 

ITINERARIO 

DÍA 1 CALI Recepción y traslado del aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón al hotel elegido en Cali. Alojamiento.  

DÍA 2 CALI (City Tour con Clase de Salsa) Desayuno en el hotel. A la hora acordada encuentro con un representante en el 

hotel donde se hospeda, para iniciar una visita a los lugares más representativos de la ciudad de Cali empezando por el 

centro, donde se encuentra la Plaza de Caicedo, Catedral Metropolitana de San Pedro apóstol, Iglesia de San Francisco e 

iglesia de La Merced. Luego continuaremos al mirador de Sebastián de Belalcázar y al monumento al Gato del Río.  

Finalizaremos el tour en una de las mejores escuelas de salsa en donde se tendrá 1 hora de clase con profesores 

campeones en este género. Regreso al hotel, resto del día libre y alojamiento.   



   

    
    

 

Notas:  

*Duración: 5 horas aproximadamente 

*Incluye: transporte, refrigerio y guía. 

* Clases de salsa no operan los domingos  

DÍA 3 CALI (Tour Hacienda El Paraíso y Piedechinche) Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado hacia la Hacienda 

El Paraíso un lugar donde se respira el aroma de las rosas y donde fue el escenario del amor entre Efraín y María, los 

protagonistas de la obra del escritor Jorge Isaacs, La María. El recorrido continúa hacia la Hacienda Piedechinche en 

donde se encuentra el Museo de la Caña de Azúcar el cual es único en su género en Colombia.  Se finaliza con un 

recorrido por los trapiches ubicados en medio de árboles típicos del Valle. Regreso al hotel en Cali y alojamiento.  

*Notas: 

Incluye: Almuerzo típico de la región.  

Duración: 8 Horas aproximadamente. 

Operación: Todos los días excepto los lunes  

DÍA 4 CALI Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo a la siguiente ciudad de 
destino o a su ciudad de origen 

 
CONDICIONES GENERALES 

 Vigencia del programa desde el 13 de enero hasta 14 de diciembre 2020. 

 Excepto: Semana Santa 03 al 13 de abril 2020 

 Aplica suplemento para servicios de traslados llegando o saliendo en horarios nocturnos. 

 Valor aplica por persona (mínimo 2 pasajeros), sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

 CONSULTAR POR POLITICAS DE NIÑOS SEGÚN HOTEL SELECCIONADO. 

 Tarifa de niño aplica compartiendo habitación y cama con dos adultos.  

 Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. 

 El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores consultar a su ejecutivo. 

 Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más de seis meses de vigencia posterior 
al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula de identidad, para los países que 
excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del pasaporte, visas en los casos que fuera requerida, para países en 
tránsito y países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que fuera requerido. 

 Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su ingreso a partir de las 15:00 PM y la 
salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden significar cobros adicionales. 

 Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están sujetas a confirmación. 

 Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que obliga a compartir dichas camas. 

 
Fecha Actualización: 25-10-2019 
Código: PV-8CPM-C2E 


